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PROGRAMA TEORICO
1.- Malformaciones congénitas craneoencefálicas. Malformaciones de la charnela occípitoventebral.
2.- Fisiopatología del líquido cefalorraquídeo. Hidrocefalias.
3.- Hipertensión intracraneal. Edema cerebral. Hipotesión intracraneal.
4.- Traumatismos craneoencefálicos cerrados: mecanismos de producción. Anatomía
patológica. Fisiopatología.
5.- Traumatismos craneoencefálicos cerrados: clínica. Diagnóstico.Tratamiento.
6.- Traumatismos creneoencefálicos cerrados. Complicaciones y secuelas.
7.- Traumatismos craneoencefálicos abiertos.
8.- Síndrome de hemorragia subaracnoidea. Aneurismas y malformaciones arteriovenosas
cerebrales.
9.- Cirugía de la hemorragia cerebral expontánea.
10.- Tratamiento quirúrgico de la insuficiencia cerebrovascular.
11.- Absceso cerebral. Tromboflebitis de los senos.
12.- tumores cerebrales.
13.- Neurocirugía funcional.
14.- Traumatismos de los nervios periféricos. Neuropatías periféricas compresivas.
15.- Complicaciones de las lesiones traumáticas de los nervios periféricos: causalgia y
algodistrófias. Tumores de los nervios periféricos.
16.- Malformaciones congénitas de la cara. Fisuras. Fístulas congénitas. Quistes congénitos.
Agenesias.
17.- Traumatismos de las partes blandas de la cara. Lesiones traumáticas del esqueleto de la
cara.
18.- Patología de la articulación témporo-maxilar.
19.- Infecciones de las partes blandas de la cara. Procesos inflamatorios de los maxilares.
Tumores de las partes blandas de la cara. Tumores y quistes de los maxilares.
20.- Síndromes dolorosos de la cara.
21.- Infecciones y tumores de la boca. Glositis y abscesos de la lengua. Infecciones del suelo
de la boca. Tumores de la lengua. Tumores de los labios. Tumores del suelo de la boca.
Ránula.
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22.- Afecciones de las glándulas salivares: Sialadenitis. Sialolitiasis. Fístulas salivares.
Tumores de las glándulas salivares.
23.- Fracturas: Mecanismos de producción. Anatomía patológica. Clínica.
24.- Fracturas: Biología de la consolidación de las fracturas.
25.- Complicaciones de las fracturas. Retarddos de consolidación seudoartrosis. Fracturas
abiertas. Fracturas infectadas.
26.- Tratamiento de las fracturas.
27.- Fracturas espontáneas y patológicas. Desprendimientos epifisarios.
28.- Osteomielitis agudas y crónicas.
29.- Tumores óseos: generalidades. Tumores óseos benignos.
30.- Tumores óseos malignos. Tumores óseos metastasicos.
31.- Fisiopatología articular. Traumatismos articulares.
32.- Artritis agudas.
33.- tuberculosis osteorarticular.
34.- Artrosis.
35.- Rigideces y anquilosis.
36.- Traumatismos musculares. Traumatismos tendinosos. Tenosinovitis agudas y crónicas.
Bursitis. Higromas. Quistes sinoviales.
37.- Anatomía funcional escapulohumeral. Hombro doloroso.
38.- Fracturas e clavícula y de la escápula. Luxaciones acromioclavicular y esternoclavicular.
Luxación escapulohumeral.
39.- Fracturas de la extremidad superior del húmero. Fracturas de la diáfisis humeral.
40.- Anatomía funcional del codo y del antebrazo. Fracturas de la extremidad inferior del
húmero. Retracción isquémica de volkmann.
41.- Fracturas proximales el cúbito y del radio. Luxaciones del codo. Epicondilitis.
42.- Fracturas diafisarias del antebrazo. Francturas distales del cúbito y del radio.
43.- Anatomía funcional de la muñeca y mano. Fracturas y luxaciones del carpo. Malacia del
semilunar. Fracturas y luxaciones de la mano.
44.- Infecciones de la mano.
45.- Malformaciones congénitas del miembro superior. Enfermedad de Dupuytren.
46.- Lesiones de los nervios del miembro superior.
47.- Anatomía funcional de la cadera. Fracturas de la pelvis. Luxaciones traumáticas de la
cadera. Fracturas de cotilo.
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48.- Fracturas del cuello femoral. Fracturas pertrocantéreas y subtrocantéreas del fémur.
49.- Luxación congénita de la cadera
50.- Tuberculosis de la cadera. Otras coxitis. Sacroileitis.
51.- Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Necrosis de la cabeza femoral en el adulto.
52.- Artrosis de la cadera.
53.- Fracturas diafisarias del fémur. Fracturas supracondíleas. Fracturas de los cóndilos
femorales.
54.- Anatomía funcional de la rodilla. Hidrartrosis y hemartrosis de la rodilla. Deformidades
axiales de la rodilla.
55.- Afecciones rotulianas: fracturas de rótula. Luxasión traumática de la rótula. Desalieaciones
y desplazamientos de la rótula. Condromalacia rotuliana.
56.- Artrosis de la rodilla. Enfermedad de Osgood-Shlatter. Osteocondritis disecante. Quistes
poplíteos.
57.- Lesiones ligamentarias de la rodilla. Lesiones meniscales.
58.- Luxaciones femorotibiales. Fracturas proximales de tibia y peroné.
59.- Antomía funcional del tobillo y pié. Traumatismos del tobillo. Fracturas de calcáneo y del
astragalo. Lesiones traumáticas del antepíe.
60.- Deformidades del pie: pie equinovaro congénito. Pie plano. Peçie cavo.
61.- Necrosis asépticas de los huesos del pie. Hallux valgus. Dedo en martillo. Uña incarnata.
Síndromes dolorosos del pie: talalgias y matetarsalgias.
62.- Lesiones de los nervios del miembro inferior.
63.- Anatomía funcional de la columna vertebral. Malformaciones raquimedulares. Cifosis.
Lordosis. Escoliosis.
64.- Traumatismos raquimedulares: Francturas y luxaciones raquis. Síndromes traumáticos
medulares.
65.- Espondilitis tuberculosa. Otras espondilitis.
66.- Espondilosis y espondiloartrosis. Mielopatía cervical. Hernia discal.
67.- Síndromes de comprensión medular. Tumores raquídeos.
68.- Malformaciones congénitas del aparato genitourinario.
69.- Traumatismos del aparato genitourinario.
70.- Tuberculosis urogenital.
71.- Litiasis urinaria.
72.- Hidronefrosis. Reflujo vesico-ureteral.
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73.- Adenoma de próstata. Prostatitis. Flemón urinoso. Litiasis prostática.
74.- Carcinoma de próstata.
75.- Tumores del riñón. Patología quística renal.
76.- Tumores uroterales. Tumores no ureterales del sistema excretor.
77.- Tumores genitales y sus cubiertas. Diagnóstico diferencial.
78.- Anomalias del descenso testicular. Sinorquia. Poliorquismo. Anorquia.
79.- Vejiga neurogénica: su importancia clínica. Diagnóstico y tratamiento.
80.- Patología urinaria femenina. Incontinencia urinaria.
Tma 81.- Estado actual de los trasplantes renales.
82.- Patología del espacio retroperitoneal: Tumores. Fibrosis retroperitoneal.
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